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IMPRIMIR FORMULARIO
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SOC I 004 C

BORRAR FORMULARIO

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN CONSELL DE LA JOVENTUT DE ALZIRA

DATOS PERSONALES (*)
Nombre y apellidos

DNI/CIF

En representación de

DNI/CIF

Domicilio

Localidad

Correo electrónico

Fax

C. Postal

Tel.

Tel. móvil

EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN - Página 1 de 1

EXPONGO
-Que enterado/a de la existencia de crédito en el presupuesto municipal para la subvención al Consell de la Joventut
d'Alzira, manifiesto la intención de acogerme a dicha subvención y que la entidad que represento sea beneficiaria de la
misma.
DECLARO:
-Que la entidad que represento no se encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener la condición de beneficiaria
de subvenciones públicas de las previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
-Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
-Que Sí
No
tiene trabajadores contratados (marcar lo que proceda).
-Que se compromete a comunicar al Ajuntament d’Alzira cualquier modificación de las circunstancias que hayan sido
tenidas en cuenta para el otorgamiento de la subvención.
AUTORIZO al Ajuntament d’Alzira para recabar los certificados de estar al corriente de sus obligaciones con la Agencia
Tributaria y con la Seguridad Social.

SOLICITO
La concesión de la subvención referida.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE

DNI del firmante de la solicitud.
Acreditación de la representación que ostenta el firmante de la
solicitud.
OTROS DOCUMENTOS

Alzira, a

de

de 20

SOC I 004 C – Rev.1 - 20130213
(*) Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Alzira y podrán
ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
instancia presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA
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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN CONSELL DE LA JOVENTUT DE ALZIRA

DATOS PERSONALES (*)
Nombre y apellidos
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En representación de
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EXPONGO
-Que enterado/a de la existencia de crédito en el presupuesto municipal para la subvención al Consell de la Joventut
d'Alzira, manifiesto la intención de acogerme a dicha subvención y que la entidad que represento sea beneficiaria de la
misma.
DECLARO:
-Que la entidad que represento no se encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener la condición de beneficiaria
de subvenciones públicas de las previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
-Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
-Que Sí
No
tiene trabajadores contratados (marcar lo que proceda).
-Que se compromete a comunicar al Ajuntament d’Alzira cualquier modificación de las circunstancias que hayan sido
tenidas en cuenta para el otorgamiento de la subvención.
AUTORIZO al Ajuntament d’Alzira para recabar los certificados de estar al corriente de sus obligaciones con la Agencia
Tributaria y con la Seguridad Social.

SOLICITO
La concesión de la subvención referida.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE

DNI del firmante de la solicitud.
Acreditación de la representación que ostenta el firmante de la
solicitud.
OTROS DOCUMENTOS

Alzira, a

de

de 20

SOC I 004 C – Rev.1 - 20130213
(*) Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Alzira y podrán
ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
instancia presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA

